El Éxito es la consecuencia de pensar algo,
intentarlo y seguir intentándolo
a pesar de los fracasos,
hasta triunfar.
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“Porque los jóvenes con discapacidad severa se hacen mayores, como tú,
porque quieren seguir mejorando en su día a día como tú,
porque quieren tener amigos como tú,
y lo más importante, porque tienen sentimientos igual que tú,
queremos conseguir un Centro de día adaptado para ellos,
porque lo que les diferencia contigo es que tú puedes guiar tu propia vida
y ellos lo tienen que hacer con tu ayuda”

intentarlo y seguir intentándolo
a pesar de los fracasos,
hasta triunfar.
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1. CARTA DE LA PRESIDENTA
Queridos amigos,
Tengo el gusto de dirigirme a vosotros para haceros participes del nuestro 1º año como
Asociación, presentaros la Memoria de Actividades 2016.
Ha sido un año de consolidación como Asociación muy intenso, con numerosas reuniones en
Administraciones públicas y privadas para exponer nuestra necesidad y el Proyecto SonÁngeles.
Gracias a vuestro apoyo y colaboración hemos ido dando pasos y avanzando hacia nuestro
objetivo, un Centro de Día con Asistencia Sanitaria en Cuidados Paliativos.
Como consecuencia de esta gran actividad, nuestro equipo de trabajo ha ido creciendo y hemos
incorporado en plantilla un Asesor, un Gestor y se ha contratado a una empresa para la Gestión
de Protección de Datos (Data Consulting), que nos está permitiendo abarcar más y dar una mayor
transparencia a la Asociación .
Los logros obtenidos hasta la fecha nos impulsan a seguir presentándonos a más
convocatorias solidarias y a distintas instituciones públicas y privadas, en ello centraremos los
esfuerzos de los próximos años, para seguir avanzando y poder seguir haciendo realidad
nuestro proyecto.
Gracias a los socios, donantes y empresas colaboradoras, que nos han apoyado con ilusión y
nos impulsan a seguir adelante, siendo más grandes, más fuertes y trabajando a fondo para
conseguir nuestro objetivo.
Os invito a que cada uno en la medida de vuestras posibilidades, sigáis aportando vuestro
granito de arena desde “el principio de la solidaridad”.
Estamos seguros que con la colaboración de todos y la FUERZA que nos dan nuestros chicos
conseguiremos ese CENTRO que se merecen.
Un saludo.

Marta Ugalde Blanco
Presidenta de SonÁngeles
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2. ASOCIACION SONANGELES
2.1

Somos

SonÁngeles somos una asociación sin ánimo de lucro, que agrupa a familias de jóvenes con
discapacidad múltiple severa. Fue creada en 2015, el 23 de febrero de 2016 recibimos la
notificación del Ministerio del Interior con la inscripción de la Asociación Registro Nacional de la
Asociación con el número 609428 y CIF G-87414140.
Nos asociamos con el fin de dar continuidad a la vida social y evolutiva de los jóvenes con
discapacidad severa una vez que cumplen los 18 años y terminan su etapa escolar.
Nuestro problema
No existen Centros de Día para jóvenes que cubran todas las necesidades de la discapacidad severa:
Educativas, terapéuticas, sociales y sanitarias. En concreto la parte sanitaria es muy deficitaria en
los centros actuales ya que no integran la presencia de un especialista en paliativos.
Nuestra propia experiencia ha sido que a los jóvenes que por su situación médica se encuentran
tratados por paliativos no existen centros que cubran sus necesidades médicas por lo que no
pueden acudir y tienen que quedarse en casa con la familia y sin poder continuar con su vida social,
terapéutica y educacional.

2.2

Nuestra misión

Conseguir un Centro de Día para el desarrollo continuo de nuestros jóvenes después de su etapa
escolar en un centro de educación especial donde tengan todos los apoyos sanitarios necesarios y
que su calidad de vida y de sus familias sea la adecuada en función de la necesidad de cada joven.
Conseguir los recursos necesarios para la creación, financiación, gestión y mantenimiento de un
centro de día dedicado a la atención de personas afectadas cerebrales severas y profundas.
Proclamad, defender y haced visible antes las administraciones la necesidad a tener un proyecto de
vida de este colectivo, el derecho de las personas afectadas por discapacidad severa a una
integración social plena y reivindicar la eliminación de cuantas dificultades y obstáculos existan que
supongan una limitación a su plena realización personal.

5

2.3

Nuestra visión

Somos una asociación comprometida con los jóvenes con discapacidad múltiple severa y estamos
seguros de que seremos capaces de poner en pie un centro pionero con la asistencia sanitaria
educativa que dé continuidad al desarrollo de estos chicos y chicas.
Trabajamos para lograr que estos jóvenes tengan las mismas oportunidades y puedan continuar
con su evolución y proyecto de vida.

2.4

Financiación

SonÁngeles se financia gracias a la ayuda de los socios, a ayudas puntuales de particulares y de
empresas.
Una gran parte de la financiación de 2016 ha sido a través de las pulseras, chokers y llaveros
solidarios, cuya iniciativa y venta comenzó en marzo de 2016.
Recaudamos fondos también a través de actividades, eventos y acciones de marketing y
comunicación.

2.5

Gobierno y gestión

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Dña. Marta Ugalde
Vicepresidenta: Dña. Concha Vélez
Secretaria: Dña. Ana Oteo
Tesorera: Dña. Belén Martínez
Vocales:
Raquel García
Silvia López Pelegrín
María del Palacio*

*María del Palacio presento su baja como vocal de la asociación el día 14 de diciembre de 2016.
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EQUIPO DE GESTION: Órgano asesor de coordinación y planificación integrado por asesores cuya
participación es voluntaria.
Asesor y coordinador: Luis Encinas
Asesor en Comunicación y marketing: Luis Castañeda
Asesoría jurídica y fiscal: José María Junquera
Gestión Protección de Datos: Data Consulting
Abogado: Ángel Lavin

COMISIONES / EQUIPOS DE TRABAJO
Financiera: Belén Martínez y Asesor fiscal
Producción: Concha Vélez y Belén Martínez
Web y RRSS: Luis Castañeda y Marta Ugalde
Institucional / Burocrática: Marta Ugalde y Raquel García
Comunicación: Silvia López-Pelegrín, Concha Vélez y Raquel García
Eventos: Ana Oteo
REUNIONES DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO: La Junta Directiva comenzó en 2016 con reuniones
mensuales y a partir de noviembre las reuniones se realizan semanalmente los martes.
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3. OBJETIVO, SITUACION Y ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
Objetivo año 2016:
En el año 2016 el objetivo fundamental ha sido la presentación, difusión y dar a conocer la
Asociación, para ello se crearon unas pulseras, chokers y llaveros solidarios que se han difundido
atreves de comercios colaboradores, mercadillos, eventos y de forma personal. Esta iniciativa ha
sido un éxito por lo que además de la publicidad nos ha servido de financiación a la Asociación. Por
ello, para el próximo año comenzaremos con el comercio electrónico y una mayor producción.
Año 2016:
El 23 de febrero de 2016 recibimos la notificación del Ministerio del Interior con la inscripción de la
Asociación Registro Nacional de la Asociación con el número 609428.
En el año 2015 se creó una comisión “vida digital” formada por Marta Ugalde, Concha Vélez, Luis
Castañeda y Myriam Sánchez cuyo trabajo dio fruto enseguida teniendo activa la web y redes
sociales en el mes de Enero de 2016.
En Junio se aprobó en una Junta de Directiva contratar una asesor fiscal que nos ayudara con las
cuentas y con todos los aspectos fiscales para ser una Asociación con la máxima transparencia y nos
asesor en otros temas.
En Julio, la abogada María Malmierca realizo los trámites para registrar en la Oficina Española de
Patentes y Marcas el logo de la Asociación, a finales de diciembre recibimos la notificación del
registro como Marca registrada.
También se aprobó en Junta Directiva contratar a una empresa para la consultoría, auditoria y
asesoramiento en adecuación a la normativa de Protección de Datos, se realizó un contrato de dos
años con Data Consulting.
En Octubre Milagros Yepes, trabajadora de Repsol, se puso en contacto con nosotros para
ofrecernos la oportunidad de presentar algún proyecto de la asociación a la Fundación Repsol “más
que palabras” que promueve la calidad y mejora de la vida de colectivos vulnerables, votando entre
los empleados los proyectos presentados. Para presentarnos encargamos a Tono Brotons que nos
realizara un proyecto de e-commerce para nuestras pulseras. No lo logramos pero continuamos
aprendiendo.
En noviembre el Gerente y la Junta crearon nuevas comisiones para realizar un trabajo más
eficiente y de mayor calidad. Las comisiones son:
Financiera: Belén Martínez y Asesor fiscal
Producción: Concha Vélez y Belén Martínez
Web y RRSS: Luis Castañeda y Marta Ugalde
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Institucional / Burocrática: Marta Ugalde y Raquel García
Comunicación: Silvia López-Pelegrín, Concha Vélez y Raquel García
Eventos: Ana Oteo

En los últimos meses del año hemos preparado una web nueva, interactiva, clara y fácil de utilizar
en el que añadimos el comercio electrónico.
Además hemos realizado búsqueda de proveedores nuevos, nuevos productos, displays para
realizar nuestras merchandaising de forma más fácil y con mayor productividad.

Hemos realizado un documento de presentación de la Asociación y otro documento sobre el Centro
de día incluyendo un estudio económico. Actualmente estamos realizando un proyecto más
completo para presentar a administraciones, empresas, subvenciones, concursos,…
Concursos, donaciones y reconocimientos: Hemos presentado en 2016 proyectos concretos a
varias entidades y empresas que han sacado concursos y premios específicos como son:
FUNDACION REPSOL y ORONA. Estas entidades nos emplazan a presentarnos en futuras
convocatorias.
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4. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
A continuación se resumen la actividad institucional que se ha realizado en el año 2016 con el fin de
dar a conocer a las administraciones, empresas, fundaciones etc nuestra necesidad de un centro de
día para Jóvenes con discapacidad severa que sea específico para sus necesidades y con un aula
especifica sanitaria.
Ø El 9 de Junio SonÁngeles y FLK se reunieron con la Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid.
Por parte de FLK: Erika Muller y María del Palacio
Por parte de SonÁngeles: Concha Velez y Marta Ugalde
Por parte de Cuidados: Dr. Ricardo Martino del Hospital Niño Jesús
Por parte de la Consejería de Sanidad: Cristina Glez. del Yerro (Subdirectora Gral. De
Humanización), Piedad López Roldan (Subdirectora de Información y Atención al paciente) y
María Neyi la Trabajadora Social responsable de cuidados paliativos).
Ø A través de Carmen Romero Medrano nos pone en contacto con D. Jesús Posadas, ex
presidente del Consejo de Diputados. D. Jesús Posada nos invita a que le contemos la
situación de nuestro proyecto de Centro de Día en una reunión el 19 de Octubre. Asisten
Carmen Romero Medrano, por parte de FLK: Elena Guembe y María del Palacio
Por parte de SonÁngeles: Marta Ugalde y Raquel García
Jesús Posada: Ex presidente del Congreso de los diputados
Convocado pero sin asistir: Dr. Ricardo Martino de Paliativos de la CAM
Ø 25 octubre BANCO SANTANDER ASSET MANAGEMENT (SAM)
1ª reunión con el BANCO SANTANDER ASSET MANAGEMENT.
Asistentes: Raquel García Amador, Marta Ugalde y por el SAM Laura Suarez
Ø 4 noviembre reunión SonÁngeles con FLK para preparar la reunión con D. Ignacio Tremiño
Ø El 8 de noviembre D. Ignacio Tremiño, portavoz de la Comisión de Políticas Integrales para
la Discapacidad en el Congreso, recibe a Raquel García y Silvia López-Pelegrin de
SonÁngeles y a Erika Muller de FLK y a Carmen Romero Medrano.
Ø El 23 noviembre nos recibe el Director General de Plena Inclusión, Javier Luengo. Asisten
Raquel García y Marta Ugalde
Ø El 19 diciembre Raquel García se reúne con José Antonio Bellido Vice presidente de Prodis
para informarnos de cómo han logrado su proyecto.
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Nos hemos reunido con diferentes Fundaciones y asociaciones del sector de la discapacidad:
Aprocor, Idealia, Fundación Numen, Fundación Carmen Pardo Valcárcel, Casa Fundación Ronald
McDonalds para conocer su trabajo, sus centros y poder colaborar mutuamente por la discapacidad
severa. Estas organizaciones nos han aportado además de apoyo para conseguir nuestro proyecto,
nos han aportado documentación sobre el funcionamiento de los centros de día u otros centros y
otros contactos para seguir la labor.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Marta Ugalde fue recibida en Radio Santoña, presento y dio voz a nuestro proyecto, gracias a la
colaboración de Gema Matanzas.
Ana Oteo y Carlos Zaragoza difundieron el proyecto y la necesidad de un Centro de día pionero con
cuidados paliativos en una entrevista realizada por Marta Llinares en la cadena Ondacero Marina
Baixa (Alicante).
Publicación en el blog “www.Bizcocho de Chocolate.com” de una entrevista realizada por María
Velasco a Marta Ugalde y Ana Oteo y donde tienen publicitado nuestra asociación.
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5. ACTIVIDADES PARA CAPTAR FONDOS

5.1 Pulseras y chokers solidarios
En Marzo de 2016 diseñamos una pulsera con un ángel como símbolo de la Asociación. La finalidad
es dar a conocer nuestro proyecto y la necesidad de los jóvenes con discapacidad severa, ser su voz.
Las pulseras tuvieron un gran éxito a cambio de un donativo de 3€.
También se hizo unos modelos de chokers y llaveros.
Las pulseras nos acompañan a todas las reuniones institucionales, eventos, mercadillos etc
Numerosas farmacias, comercios, peluquerías han querido aportar su granito de arena y colaborar
de forma muy activa con SonÁngeles vendiendo nuestros ángeles. Estos colaboradores son:
Restaurante La Cocina del Color
Farmacia Elena Soriano
Peluquería Dinamic Look C/ Zurbano 25
Flor de Olmedo (Olmedo, Valladolid)
Tienda Santarrufina
Tienda Ruffo
Peluquería Gema Prieto
Tienda Bolaveri (Santoña, Santander)
El rincón de Miraflores (Miraflores, Madrid)
Sofa Actually (Valladolid)
Grisalia regalos
Nueva de nuevo.es
Farmacia Ignacia Soler Senabre (Villajoyosa, Alicante)
Joyeria Acuari (Villajoyosa, Alicante)
Pilateslife (Rivas)
Sarabia
Carmen Ramil Atelier (Murcia)
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6.1
•

Mercadillos y rastrillo Nuevo Futuro
Mercadillo en la Piscina de terapias Pixineox: Mayo y Noviembre de 2016

Nos han ofrecido la oportunidad de poner un mercadillo para la venta de nuestras pulseras y todo
lo que SonÁngeles considerara oportuno. Piluca siempre ha estado dispuesta a favorecer este tipo
de causas y se vuelca con nosotros en la organización y venta. Sabemos que le supone un enorme
esfuerzo a ella y parte de su personal y por eso estamos agradecidísimos porque además de
ocuparse del centro gestiona todas las ventas durante el tiempo que dure el mercadillo con
muchísimo cariño.
•

Rastrillo de Nuevo Futuro:

La duración del Rastrillo fue de 9 días, se celebró en el pabellón de cristal de la casa de campo de
Madrid.
Se ha dado un donativo a N. Futuro por valor de 1500 euros y así colaborar para mejorar el futuro
de muchos niños que no tienen hogar.

6.2

Otros eventos

-

6 marzo inauguración proyecto bicis Santa María de la Paz, colaboración en la organización
y venta de pulseras “SonÁngeles”.

-

de Marzo Con FLK Sala Galileo Galilei Beat Beat Yeah

-

25 de Mayo: Conferencia Benéfica de coaching sobre pensamiento positivo “CLAVES PARA
UNA ACTITUD MENTAL POSITIVA” en la galería de arte THE MALONE STUDIO.

-

28 de Mayo I Festival Palomera Showlidaria. Escuela de danza Harmonia a beneficio de
SonÁngeles.

-

Junio: Colegio El Molar, los alumnos del colegio eligieron a SonÁngeles para su fiesta
solidaria. Los chicos vendieron las pulseras solidarias.

-

22 Junio Concierto benéfico de fin de curso Musicescool

-

6 y 7 de Agosto: Participación en la I Jornada del Indiano y la Migración celebrada en El
Royo Soria. Puesto con las pulseras, chokers y llaveros de SonÁngeles. En especial
agradecimiento a Carmen Medrano y su familia por su implicación y trabajo.

-

30 de Agosto participación en el Desfile tradicional del Mantón de manila y Capa Castellana.

-

Septiembre: el Ayuntamiento de Vinuesa (Soria) ofreció la recaudación del Bingo solidarios
SonÁngeles, además de poder tener nuestras pulseras solidaria.
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-

Participación en la Feria de la Asociaciones de Alcobendas junto con la Asociación Seromal.
Celebrada el 1 de Octubre. Gracias a Carmen Medrano por su esfuerzo y colaboración.

-

29, 30 de septiembre y 1 de octubre. La bailarina Inés Narváez Arróspide ofreció tres
sesiones de su actuación “un minuto de silencio” a favor de SonÁngeles.

-

Diga33 en su cena-concierto nos invitó a participar con nuestras pulseras solidarias.

Otras fuentes de captación de fondos han sido: Bodas solidarias, Cumpleaños infantil solidario y
donación de la Hermandad de San Roque de Chinchón.
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6. INFORMACION ECONOMICA 2016
En 2016 la Asociación SonÁngeles ha recaudado fondos por un total de 71.340,97 euros cuyo
origen provienen de:

INGRESOS 2016
42%

0%

Ventas pulseras
Cuotas socios

55%

Donaciones

3%

Las donaciones recibidas pueden dividirse en:

Donaciones
partculares y
empresas
55%

Donaciones 2016

Mercadillo Nuevo
Futuro y Pixineos
25%

Santander Asset
Management
20%
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7. COLABORACIONES
Santander Asset Management
El grupo Santander Asset Management, a través de Carlos Encinas Oñate, decide ayudarnos y
comienza junto con Laura Suarez de la sección de marketing la búsqueda de cómo hacernos llegar
la ayuda.
En principio deciden hacer una compra directa de nuestros productos, pero quieren seguir
ayudando, por lo que nos piden un proyecto. Nosotros les entregamos un proyecto para poder
poner en marcha la plataforma online y nos proponen presentárselo a los empleados para que
donen y que se llegue a la cantidad necesaria para poner en marcha el proyecto online.
Posteriormente nos comentan que el propio Santander Asset Management duplicaría la cantidad
de los empleados y para nuestra sorpresa apareció un proveedor de este grupo All Funds Bank,
que gracias a la labor de Laura Suarez nos donan otra importante cantidad.
Por lo tanto el grupo Santander Asset Management ha colaborado desde varios aspectos:
1. Con la compra de 300 llaveros y 31 conjuntos de pulsera y choker que regaló a sus clientes
con un total de 1.117€
2. La donación del conjunto de empleados con 3.925€
3. El grupo Santander Asset Management duplicó la cantidad de los empleados donando
7.870€.
4. All Funds Bank, proveedor del Santander Asset Management donó 4.000€
El Santander Asset Management, ha sido la primera gran empresa en confiar en SonÁngeles y toda
nuestra gratitud hacia ellos, ya que con su generosidad han conseguido que podamos poner en
marcha la plataforma online.
El total recaudado es de 16.814€
Gracias Santander Asset Management
Gracias Empleados del SAM
Gracias All Funds Bank
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8. AGADECIMIENTOS
La Asociación SonÁngeles no sería posible sin todos y cada uno de nuestros asociados, sin el
esfuerzo de la junta directiva, sin el trabajo del equipo técnico, gestor, asesor y sin el impulso de
nuestros colaboradores que confían en nuestro trabajo. Gracias a ellos es posible continuar con
nuestra reivindicación y búsqueda de la felicidad de los jóvenes con discapacidad. A todos ellos
queremos transmitirles nuestro agradecimiento.
En este primer año de vida de la Asociación, queremos mencionar de forma especial a:
-

-

Ángel Lavín, abogado, por su trabajo solidario y su disponibilidad.
Luis Encinas por su apoyo, trabajo y tiempo altruista desde noviembre, en la gestión de la
Asociación, perspectivas de negocio, innovación y asesoramiento a la Junta Directiva.
Luis Castaneda por su labor informática, redes sociales e ideas brillantes que nos están
ayudado a mejorar.
Pixineox por la cesión de su espacio y organización de los mercadillos solidarios.
María Malmieca, abogada, por su colaboración solidaria en el Registro de la marca
SonÁngeles.
Carmen Romero Medrano y Carmen Medrano por su apoyo y sus contactos institucionales
y por la organización de los distintos eventos solidarios en Soria.
Carlos Encinas como embajador de SonÁngeles en el Santander Asset Management y en el
Sareb.
A los empleados y la dirección del grupo Santander Asset Management y su partner All
Funds Bank, que han colaborado con una donación importante, sino con su apoyo a
nuestro proyecto.
A todos los donantes particulares que nos están ayudando a difundir el proyecto.
A los puntos de venta de pulseras que de forma completamente desinteresada nos ceden
su espacio para darnos a conocer.
A Meliá por la cesión de espacios.
Eduardo Vélez y María por su generosidad ya que hicieron de su boda un bonito regalo
solidario para nuestros Ángeles.
Marcos Zaragoza por su ejemplo y hacer de su 9 cumpleaños un día solidario y donar sus
regalos a nuestros jóvenes.
Fundación Orona por contribuir al proyecto venta online en su acción social 2016.
Gracias a María del Palacio por su tiempo y colaboración.

Gracias a las instituciones, empresas y a todos los colaboradores anónimos que hacéis posible que
la Asociación pueda realizar su misión con la calidad y excelencia que nuestros jóvenes con
discapacidad severa se merecen.
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GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE NOS APOYAN DIA A DIA
Y NOS AYUDAN A HACER POSIBLE QUE LA VIDA DE NUESTROS CHICOS SEA PLENA Y FELIZ.

GRACIAS A LAS INSTITUCIONES,
EMPRESAS Y COLABORADORES
QUE HAN HECHO POSIBLE QUE EN EL AÑO 2016
LA ASOCIACION SONÁNGELES HAYA COMENZADO A CAMINAR.
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